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Configuración de los parámetros troncales del
Session Initiation Protocol (SIP) en el adaptador
del teléfono SPA8000 

Objetivo
 

El Session Initiation Protocol (SIP) es un Signaling Protocol usado para controlar a las
sesiones de comunicación de los medios múltiples. El SORBO crea, maneja y termina las
sesiones en una red basada IP. El enlace del SORBO facilita el intercambio de central
privada a Internet con el uso de la voz sobre IP (VoIP). Los parámetros troncales del
SORBO en SPA8000 incluyen la opción del debug del proxy y cazan la directiva. Controles
de la opción del debug del proxy que los mensajes del debug del proxy se registran. El
grupo Hunt refiere a un grupo de extensiones telefónicas que se ordenen para procesar las
llamadas específicas. Una llamada entrante puede ser delantera a cualquier miembro de un
grupo Hunt seleccionado con el uso de un algoritmo especificado. Utilizan a los grupos Hunt
múltiples generalmente para manejar las llamadas entrantes múltiples. El objetivo de este
artículo es configurar los parámetros troncales del SORBO en el adaptador del teléfono
SPA8000.
  

Dispositivo aplicable
 

SPA8000
  

Versión del software
 

6.1.12
  

Configuración de conexión de troncal del SORBO
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red como administrador y elija 
avanzado > Voz > SORBO. La página del SORBO se abre:
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Paso 2. En el área de parámetros troncales, elija una opción de la lista desplegable de la
opción del debug de la directiva. Los parámetros de tronco son opción, notifican, y se
registran. La opción es el parámetro que envía y recibe la respuesta o la petición opcional.
Notify es el parámetro que proporciona la notificación con respecto la respuesta y a la
petición. El registro es el parámetro que registra la respuesta y la petición recibidas.
 

Ninguno — Esta opción permite que ningún registro ocurra. Ésta es la configuración
predeterminada para la opción del debug del proxy.
1 - línea — esta opción permite que la principio-línea sea registrada solamente para los
mensajes.
1 - línea excl. OPT — Esta opción permite que la principio-línea sea registrada para los
mensajes a menos que respuesta/petición de las OPCIONES.
1 - línea excl. NTFY — Esta opción permite que la principio-línea sea registrada para los
mensajes excepto NOTIFICA la petición de la respuesta.
1 - línea excl. REG — Esta opción permite que la principio-línea sea registrada para el
mensaje a menos que respuesta/petición del REGISTRO.
1 - línea excl.OPTINTFYIREG — esta opción permite que la principio-línea sea registrada
para los mensajes excepto las OPCIONES, NOTIFICA, y REGISTRA la respuesta/la petición.
por completo — Esta opción registra todos los mensajes del SORBO en el texto completo.
excl completo. OPT — Esta opción registra todos los mensajes del SORBO en el texto
completo excepto la petición de la respuesta de las OPCIONES.
excl completo. NTFY — Esta opción registra todos los mensajes del SORBO en el texto
completo a menos que NOTIFIQUE la respuesta/la petición.
excl completo. REG — Esta opción registra todos los mensajes del SORBO en el texto
completo excepto la petición de la respuesta del REGISTRO.
excl completo. OPTINTFYIREG — Esta opción registra todos los mensajes del SORBO en el
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texto completo excepto las OPCIONES, LOS NOTIFICA, y SE REGISTRA.
 

Paso 3. En el área de parámetros troncales, elija una opción de la lista desplegable de
la directiva de la caza. La caza es el proceso de perseguir las llamadas entrantes que
son aplicables a la directiva respectiva de la caza elegida.
 

 
Onhook solamente — La caza incluye solamente los teléfonos que están en el estado del
gancho.
Ningunos estado — La caza incluye todos los teléfonos sin importar el estado.
 

Paso 4. El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones.
 


	Configuración de los parámetros troncales del Session Initiation Protocol (SIP) en el adaptador del teléfono SPA8000
	Objetivo
	Dispositivo aplicable
	Versión del software
	Configuración de conexión de troncal del SORBO


